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SECCIÓN I – LA INVESTIGACIÓN EN LA FLACSO 

Invitados y premiados 
• Carmen Martínez publicará su trabajo "Ethnic Identities in Processes of 

Transnational Integration in the Americas" presentado en el Congreso 
"E Pluribus Unum?: Ethnic Identities in Processes of Transnational 
Integration in the Americas" en el volume New World Colors: 
Ethnicity, Belonging, and Conflict in the Americas que pertenecerá a las 
series "Inter-American Perspectives/Perspectivas Interamericanas"  

• La ponencia de Guillaume Fontaine "Des politiques publiques à la 
gouvernance sectorielle: vers une nouvelle conceptualisation de 
l´influence des acteurs non-institutionnels sur les modes de 
gouvernement en Amérique latine" ha sido aceptada en el 10o congreso 
de la Asociación Francesa de Ciencias Políticas “L´état de la science 
politique francophone”, que coincide con el 60o aniversario de la 
Asociación. A realizarse en Grenoble (Francia), los días 7-9 septiembre 
2009 

• El Congreso de LASA 2009 contará con la presencia de Carmen 
Martínez en el panel “Rethinking Indigenous Politics and Policies in 
Latin America: Why Have Indigenous Movements and Latin American 
Governments Had Limited Ability to Alleviate Ethnic Inequalities?” a 
realizarse en Río de Janeiro (Brasil) del 11 al 14 de junio de 2009.  

Pizza científica 
El jueves 20 de noviembre Felipe Burbano participará en la reunión mensual 
de investigación, con su proyecto de investigación doctoral: “Elites, 
autonomías territoriales y estado nacional. Los casos de Guayaquil y Santa 
Cruz” 

Nos visitan 
 

• Ximena Saskia Warnaars de la Universidad de Manchester realiza su 
investigación doctoral en el Ecuador sobre el tema “Conflictos mineros 
y movimientos sociales”. La acoge el Programa de Gestión y Políticas 
Públicas. 
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• Emily Billo de la Universidad de Syracuse es invitada por el programa 
de Estudios Socioambientales durante el desarrollo de su investigación 
sobre los programas conocidos como “responsabilidad social” o 
“relaciones comunitarias” de la compañía Repsol – YPF y sus impactos 
locales en la comunidad indígena Pompeya. 

SECCIÓN II – APOYOS PARA INVESTIGAR Y ESTUDIAR EN EL 
EXTERIOR 

Becas de investigación 
British Academy Visiting Fellowships 2008-09 

The British Academy is pleased to announce a call for applications under this 
year's round of its Visiting Fellowship scheme. The scheme is intended to 
enable overseas postdoctoral academics to come to the UK for two to six 
months in order to carry out research in a British institution, in conjunction 
with a UK academic. 

The scheme is open to application by any scholar from outside the UK. 
Applicants should normally have obtained a PhD after January 2003, or be 
able to demonstrate equivalent status. Application must be made in tandem 
with a UK-based academic sponsor whose home institution is willing to host 
the visit (UK institutions can apply to the Academy for the full economic cost 
of hosting the visiting scholar) 

The closing date for applications is 12 January 2009, for visits to take place 
after 1 May 2009. Results of the competition will be announced in late March 
2009. 

Further information together with application forms and notes of guidance 
(for both candidates and host institutions) are available from the Academy's 
website: https://www.britac.ac.uk/funding/guide/intl/visfells.cfm 

Contact: 

International Relations, The British Academy 

10 Carlton House Terrace, London SW1Y 5AH 

Tel 020 7969 5235 Fax 020 7969 5414 

vf@britac.ac.uk 

The Program in Latin American Studies at Johns Hopkins University  

The Program in Latin American Studies (PLAS) at Johns Hopkins University 
invites applications for the William Zitzmann Visiting Scholar Fellowship for 
the academic year 2009-10. The Fellowship is for one semester in residence at 
Johns Hopkins University. The competition is open to Latin American scholars 
who work and live in Latin America, and who hold a Masters degree or higher 
in the fields of social sciences, humanities and history.  
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The fellow will teach one undergraduate course, present a paper on his or her 
research for PLAS faculty and students, participate in the PLAS colloquia 
series and annual conference, and otherwise engage in the intellectual life of 
the Program. Because courses are taught in English, proficiency in both 
written and spoken English is required of all Visiting Scholars. 

The Fellowship offers a $20,000 stipend, health insurance for the Fellow, $1500 
travel allowance, and a $1000 research fund. 

Eligibility requirements: Fluency in English; two to three years university level 
teaching experience in the fields mentioned above; and an ongoing research 
commitment in Latin America. 

Applications should include: 

(1) a cover letter briefly describing the Fellow's research and teaching 
experience, the reasons s/he is applying for the PLAS Fellowship, and what 
the Fellow hopes to accomplish while in residence at Johns Hopkins 
University 

(2) a 3-5 page description of a well-defined research project to be carried out 
during the Fellow's residency at Johns Hopkins University (3) a 1-2 page 
course description 

(4) a full curriculum vitae 

(5) two letters of recommendation from individuals familiar with the 
applicant's research and teaching experience 

Completed applications may be sent electronically to: PLAS@jhu.edu 

Or by regular mail to: Deborah Poole, Director, Program in Latin American 
Studies, Johns Hopkins University, Macaulay Hall 404, 3400 N. Charles St., 
Baltimore, MD 21218, USA 

Deadline for receipts of applications is February 28, 2009 

Fellowship will be announced by June 1, 2009. 

For more information please go to web.jhu.edu/plas or write to plas@jhu.edu 

Becas John Carter brown  

La John Carter Brown Library otorgará aproximadamente treinta becas de 
investigación para el periodo comprendido entre el 1º de junio de 2009 y el 30 
de junio de 2010. La John Carter Brown Library auspicia exclusivamente las 
investigaciones de estudiosos cuya labor se centra en la historia colonial de 
América del Norte y del Sur, incluidas todas las facetas de su interrelación con 
Europa, África y las civilizaciones indígenas. Hay dos tipos de becas de 
investigación:  

• Becas de investigación de corta duración  
Las becas de investigación regulares de la Biblioteca John Carter Brown duran 
entre dos y cuatro meses, recibiendo los becarios un estipendio de US$2,000 
mensuales. Estas becas de investigación están a disposición de personas 
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estadounidenses y extranjeras dedicadas a investigaciones de pre y posgrado 
o independientes. A los estudiantes de posgrado se les exige que hayan 
aprobado sus exámenes preliminares o generales antes de solicitar la beca.  

• Becas de investigación de larga duración  
La Biblioteca también aceptará solicitudes de becas de investigación de larga 
duración, varias de las cuales son financiadas por el National Endowment for 
the Humanities (NEH), agencia independiente del gobierno federal de los 
EE.UU., por la Andrew W. Mellon Foundation y por la InterAmericas 
Fellowship, que auspicia investigaciones sobre la historia de las Antillas y la 
cuenca del Caribe. La R. David Parsons Fellowship subvenciona el estudio de 
la historia de la exploración y los descubrimientos.  

El estipendio para las becas de investigación de larga duración, que duran 
entre cinco y diez meses, asciende a US$4,000 mensuales. El periodo de 
vigencia de estas becas de investigación típicamente comienza entre el 1º de 
junio y el 15 de julio o entre el 15 de enero y el 15 de marzo. Los solicitantes de 
becas de investigación de larga duración de la NEH deben ser ciudadanos 
estadounidenses o personas que hayan residido en los Estados Unidos por los 
tres años inmediatamente anteriores al plazo para la solicitud. Los estudiantes 
de posgrado no pueden solicitar becas de investigación de larga duración.  

Los destinatarios de cualquiera de las becas de investigación deberán trasladarse a 
Providence y residir continuamente en la John Carter Brown Library mientras dure la 
beca. Las personas que viven a una distancia de la Library que les permite 
viajar desde su casa hasta la Library y viceversa dentro de un mismo día 
(aproximadamente unas 45 millas [70 km] de distancia) generalmente no 
reúnen las condiciones para recibir becas de investigación de la JCB.  

Todas las solicitudes de becas de investigación serán evaluadas por comités 
académicos independientes. Las becas de investigación serán otorgadas en 
base a la formación académica del solicitante, los méritos y la importancia de 
su proyecto y las necesidades específicas del proyecto que pueda satisfacer la 
John Carter Brown Library. La lista “Publications by Fellows” es una guía útil 
de la gama de investigaciones auspiciadas por la JCB.  

Los formularios de solicitud se pueden bajar de Application Information Page 
o solicitar por escrito a: Director, John Carter Brown Library, Box 1894, 
Providence, RI 02912.  

El plazo para presentar los materiales de solicitud vence el 10 de enero de 2009; la 
fecha del matasellos de los materiales no ha de ser posterior a esa fecha. El 
otorgamiento de las becas de investigación se anunciará a mediados de marzo 
de 2009.  

Mayor información:  

http://www.brown.edu/Facilities/John_Carter_Brown_Library/pages/fr_re
sfellow.html  

 Becas de investigación WCS - FLACSO 



Diario de Campo 04  Página 6 
 

Wildlife Conservation Society y FLACSO llaman a la convocatoria de de 
ayudas para la investigación destinada a premiar proyectos individuales de 
tesis de maestría, y a coadyuvar la conclusión de los mismos. 

Se concederán hasta 6 ayudas dotadas con un máximo de USD 2000 cada una, 
a desarrollar en máximo 6 meses. El plazo de presentación de los proyectos 
termina el 15 de noviembre 2008. El resultado de las becas se dará a conocer 
el 28 de noviembre de 2008. 

Pueden presentarse todos los/las estudiantes de los distintos programas 
académicos regulares de la Sede que trabajen los temas: Gobernanza, Manejo 
Territorial, Áreas Protegidas 

Informes: kandrade@flacso.org.ec / investigaciones@flacso.org.ec  

Becas de formación 
Becas Príncipe Bernhard 2009 

Las Becas Príncipe Bernhard son para estudios o períodos de capacitación que 
duran un año o menos. Estudios de múltiples años como cursos de pregrado o 
postgrado (maestrias y doctorados), sólo serán tenidos en cuenta si el 
candidato ha solicitado apoyo para el último año de sus estudios. 

Las becas no se extenderán más allá de un año ni se repetirán. 

El estudio o la capacitación debe iniciarse a partir del 1 de julio de 2009 y antes 
del 30 de junio de 2010. 

La fecha límite para que la solicitud llegue a la oficina del WWF más cercana 
es el 12 de enero de 2009. No se aceptarán las solicitudes recibidas después de 
esa fecha. 

Solamente se considerarán ciudadanos de África/Madagascar, Asia/Pacífico, 
América Latina y el Caribe, Europa Oriental y el Medio Oriente, incluso 
personal del WWF. 

El monto máximo para cualquiera beca bajo este esquema de adjudicación es 
de 10,000 francos suizos. No se considerarán solicitudes para becas de mayor 
monto, a menos que se anexe evidencia por escrito de financiamiento 
adicional de otras fuentes. Se dará preferencia a solicitudes menores a 10.000 
francos suizos. 

El apoyo financiero proporcionado a través del PBS puede usarse para pagar 
los costos de matrícula del curso, los gastos de viaje y de manutención durante 
el período de estudio, o una combinación de ambos. 

Los aspirantes deben presentar pruebas por escrito de la institución pertinente 
de que han sido aceptados en el curso de estudio o en el programa de 
capacitación para el cual se ha solicitado el apoyo. Se dará preferencia a las 
personas que soliciten apoyo para estudiar en su propio país o región. 

Mayor información: http://www.wwf.org.co/index.cfm?uNewsID=148421  

Programa de Becas Sardon-Glass 
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El Programa de Sardon-Glass tiene el objetivo de apoyar ciudadanos / as de 
Perú, Bolivia, Ecuador, y de otros países Sudamericanos que persiguen 
estudios profesionales en la Escuela Maxwell y que luego volverán al servicio 
público en sus países de origen. El programa está especialmente orientado a 
aquellos profesionales que desean realizar maestrías en Administración 
Pública o Relaciones Internacionales. Durante la realización de la maestría, 
el/la estudiante puede tomar cursos en una o varias de las disciplinas de 
ciencias sociales ofrecidas por la Escuela: administración pública, 
antropología, ciencia política, economía, geografía, historia, relaciones 
internacionales o sociología.  

El Programa de Sardon-Glass típicamente apoya económicamente al / a la 
estudiante con su matrícula y/o con un mensualidad para cubrir gastos de 
manutención en Syracuse. El Programa invita especialmente a presentarse a 
aquellas personas que necesiten apoyo complementario y que tengan becas 
parciales, o cuyos lugares de trabajo cubran parte de los gastos del programa. 

Hasta la fecha, estudiantes del Perú, Ecuador, Colombia, y Argentina han 
recibido ayudantías a través del Programa. Como parte de sus ayudantías de 
investigación, los becarios pueden participar en el Programa de Manejo de 
Crisis Transfrontera del Moynihan Institute de la Escuela Maxwell 
(http://www.maxwell.syr.edu/moynihan/Programs/tcm/tcm.htm) donde 
aplicarán un método de estudio de casos para analizar ejemplos de manejo de 
crisis en distintos lugares del mundo. Los ayudantes se reunirán durante el 
año para compartir los resultados de estas investigaciones. En general, los/las 
estudiantes terminan el estudio de caso antes de agosto del año académico en 
que llegan. Los casos serán parte de un banco de datos y serán publicados por 
Moynihan. En algunos casos, las investigaciones forman parte de las tesis de 
maestría de los becarios.  

No es necesario hacer una postulación separada para ser considerado/a para 
una beca de Sardon-Glass. Los /las postulantes deben postular al programa de 
maestría de Maxwell en que se desean matricular, indicando en la sección 
"Finances" del formulario de postulación que desean ser considerados para la 
beca de Sardon-Glass.  

Mayor información: http://www.maxwell.syr.edu/deans/professional.htm. 

Investigación acción 
Galardón latinoamericano a la investigación acción participativa “Madres y 
Abuelas de Plaza de Mayo”  

Esta iniciativa, impulsada por la Ministra Dra. Alicia Kirchner, en el marco del 
Foro de Ministros de Desarrollo Social de América latina (UNESCO), cuenta 
con el auspicio y apoyo del Programa MOST de la misma Organización 
Internacional, y con el aporte técnico y financiero de cooperativas y mutuales 
argentinas.  
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En su primera edición, el Galardón premiará con U$S 20000 (veinte mil 
dólares estadounidenses) a los mejores proyectos sobre el eje temático 
Economía Social Solidaria para el Desarrollo Local en cada una de las 
siguientes cuatro líneas de investigación acción: energía alternativa, turismo 
alternativo, vivienda y salud. La convocatoria para la presentación de 
proyectos se encuentra abierta hasta el viernes 27 de marzo de 2009. 

Mayor información:  

http://forolatinoamerica.desarrollosocial.gov.ar/galardon/index.html 

Convocatoria para proyectos a ejecutarse en la reserva de la biosfera Yasuní 

Programa de Pequeñas Donaciones - Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
y Programa para la Conservación y Manejo Sosteible del Patriomonio Natural 
y Cultural de la Reserva de Biosfera Yasuní 

El Programa de Pequeñas Donaciones – PPD/UNDP trabaja en el Ecuador 
desde 1994 y hasta el momento ha apoyado alrededor de 180 iniciativas 
comunitarias. Actualmente, el PPD a nivel mundial y en cada uno de los 
países en los que opera está implementando la Cuarta Fase Operativa, cuyo 
objetivo es garantizar beneficios ambientales mundiales en las áreas de la 
conservación de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático, la 
protección de las aguas internacionales, la prevención de la degradación de las 
tierras y la eliminación gradual de los contaminantes orgánicos persistentes a 
través de las iniciativas y acciones de las organizaciones comunitarias de base. 

En el marco del Programa para la Conservación y el Manejo Sostenible del 
Patrimonio Natural y Cultural de la Reserva de Biosfera Yasuní financiado por 
el Gobierno de España a través del Fondo para el Logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (Fondo ODM) establecido entre el Gobierno de España, 
el Gobierno del Ecuador, a través del Ministerio del Ambiente y el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP), y ejecutado por varias 
agencias del Sistema de Naciones Unidas (SNU), el PPD ha sido designado 
para implementar tres componentes. Los componentes que se ejecutarán en 
coordinación con el UNDP y la Organización Mundial de Turismo (OMT), 
respectivamente, son:  

a) Componente 2.1.6: Iniciativas productivas ambientalmente sostenibles en 
turismo comunitario, con enfoques de derechos, género e interculturalidad, 

b) Componente 2.4.5: Iniciativas de mejora de calidad ambiental en 
comunidades urbanas y periurbanas con alto grado de vulnerabilidad; y,  

c) Componente 2.5.3: Proyectos piloto para la conservación y manejo 
comunitario de ecosistemas que generan beneficios a terceros (conservación de 
fuentes de agua, mantenimiento y rescate de la agrobiodiversidad nativa, etc) 
en zonas rurales.  

Con estos antecedentes, el PPD invita a presentar propuestas para proyectos 
comunitarios en zonas urbanas, periurbanas y rurales de la RBY que busquen 
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disminuir la presión sobre los recursos naturales, fortalecer la conservación de 
la biodiversidad, y mejorar la calidad ambiental.  

Esta convocatoria priorizará: 

Proyectos innovadores presentados por organizaciones comunitarias de base 
(OCB) (campesinas, indígenas, colonas, barriales) sobre estrategias o 
construcción de medios de vida sustentables, basadas en el uso sostenible de 
la biodiversidad (turismo sostenible, artesanías, soberanía alimenticia, 
productos no-maderables, reforestación con especies nativas, etc) y en 
prácticas para el manejo de los suelos y el rescate de la biodiversidad. 

Proyectos innovadores con comunidades urbanas o periurbanas sobre 
prácticas para mejorar la calidad ambiental (e.g. gestión de residuos sólidos, 
manejo de contaminantes orgánicos persistentes, etc). Preferentemente, estas 
propuestas deberán estar inscritas en los componentes ambientales de los 
planes de gestión de los municipios relevantes.  

Esta Convocatoria está abierta para proyectos en campo enmarcados en el 
Plan de Desarrollo Local cuyas características deben ser:  

Los proyectos presentados al PPD para financiamiento se deberán inscribir en 
la Estrategia Nacional del PPD 2005-2008. 

Los proyectos presentados al PPD deben tener su ámbito de acción dentro de 
la RBY (Municipios: de Francisco de Orellana, Aguarico, Joya de los Sachas en 
la provincia de Orellana y Arajuno en la Provincia de Pastaza). 

Los proyectos presentados deben ser diseñados participativamente. En la 
visita de campo para la preselección de proyectos se hará la respectiva 
comprobación. 

Los proyectos deberán afrontar con firmeza el tema de los impactos y los 
beneficios mundiales de los proyectos a nivel local y del programa a nivel 
nacional y global. 

El PPD apoya a ONGs y OCBs que estén trabajando en coordinación con el 
gobierno local o seccional en la ejecución de actividades relacionadas con el 
manejo y conservación ambiental que se inscriban en el plan de desarrollo 
local. Las iniciativas que la convocatoria 2008 privilegiará serán aquellas que 
se enmarquen en el Plan de Desarrollo Local (parroquial, cantonal, provincial, 
regional, etc.). Esta medida busca que los esfuerzos que realiza la sociedad 
civil confluyan con aquellos del Estado.  

Los ejecutores (organización responsable del manejo de los recursos 
financieros) deberán presentar una carta de conformidad y compromiso 
suscrita con el gobierno local (junta parroquial, municipio o prefectura) para la 
co-ejecución del proyecto.  

Si el ejecutor es una ONG, ésta deberá presentar una carta de no objeción por 
parte de la comunidad en la que se desarrollará el proyecto. 
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Los ejecutores (ONG – OCB) deberán conformar un Comité de Gestión que 
estará a cargo del manejo administrativo-financiero, de la planificación y 
gestión del proyecto.  

Como parte del proyecto deberá presentarse la propuesta de cómo estará 
conformado el Comité de Gestión y cómo operará. 

El PPD apoya a OCBs u ONGs para la ejecución del proyecto, con un monto 
máximo de USD 50.000. 

El PPD, como fondo semilla, financia a una organización (OCB, ONG), hasta 
USD 50.000 en el caso de proyectos en zonas rurales. Para los proyectos en 
zonas urbanas, se financiará proyectos de hasta US$ 25,000. (proyectos en 
calidad ambiental)  

El proyecto deberá contar con un/a profesional responsable del tema 
administrativo-financiero y se compromete a difundir la información entre los 
miembros de la organización, las familias y organizaciones que participan en 
el proyecto.  

En el caso de OCBs u ONGs que presentan el proyecto, y no tienen experiencia 
en proyectos de desarrollo, es decir, esta sería el primer proyecto que ejecutan, 
el apoyo será de máximo USD 12.500/año. (No sé si aplique a todos los casos, 
entiendo que solo a los proyectos de zonas urbanas). Los proyectos destacados 
en el cumplimiento de objetivos y metas podrían participar en una nueva 
convocatoria previa invitación a concursar por parte del Comité Directivo 
Nacional del PPD.  

Los nuevos lineamientos del PPD a nivel mundial establecen que solamente se 
apoyarán proyectos que presenten una contraparte (en efectivo y en especie) 
similar al monto solicitado. 

Los proyectos deberán presentarse en el formato PPD. Toda la información 
relativa a esta convocatoria está en la página Web del PPD: 
www.undp.org.ec/ppd  

Contacto: Anamaría Varea, Coordinadora Nacional 

Se receptarán propuestas desde el lunes 15 de septiembre de 2008 hasta el 
lunes 15 de diciembre de 2008, a las 17H00.  

Las propuestas deben ser entregadas hasta la fecha y hora arriba indicadas a la 
siguiente dirección: 

Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial 

Av. Amazonas 2889 y La Granja, piso 11 

Quito, Ecuador 

Por favor enviar el documento completo impreso y un diskette o CD con toda 
la información. Se puede enviar los proyectos por correo electrónico como 
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respaldo, sin embargo los originales impresos y la versión electrónica 
adjunta serán los documentos oficiales. 

SECCIÓN III – EVENTOS Y LLAMADOS A PUBLICACIONES 

Anuncios de eventos 
III Coloquio Interdisciplinario Internacional “Educación, sexualidades y 
relaciones de género. Investigaciones y experiencias”  

Discursos sobre la educación sexual: contrapuntos, tensiones y desafíos 

Fecha: 21, 22 y 23 Mayo de 2009  

Lugar: Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Nacional del 
Comahue – Irigoyen 2000 – Cipolletti, Río Negro 

Ejes de trabajo: Investigaciones y experiencias acerca de las persistencias y 
quiebres de los estereotipos de género en las instituciones educativas. Géneros 
y sexualidades no hegemónicas en las instituciones educativas. Investigación y 
proyectos de acción para el abordaje sistemático de la educación sexual en las 
instituciones educativas. Herramientas legislativas en torno a la educación 
sexual, las identidades de géneros, relaciones de parentesco y decisiones 
acerca de maternidades / paternidades. 

Contacto: edsexual2009@gmail.com 

XIII Congreso Iberoamericano de Gestión de Residuos y Saneamiento Urbano - 
FEPA/ATEGRUS 

Fecha: 20 al 21 de noviembre de 2008.  

Lugar: Chubut - Argentina. 

Organizado por la Fundación Empresaria de la Patagonia (FEPA) y la 
Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente 
(ATEGRUS) de España. Este evento se organiza en esta ciudad en virtud del 
reconocimiento de la existencia de una problemática con relación a los 
residuos; de la necesidad de encarar este tema desde una perspectiva local y 
regional y además para aprovechar las experiencias de otros países con larga 
trayectoria en la gestión de residuos.  

Contacto: congresoresiduos@fepat.org.ar 

21º Congreso mundial de ciencia política  

Entre los días 12 y 16 de julio de 2009, se realizará en Santiago de Chile el 21º 
Congreso Mundial de Ciencia Política bajo el título “¿Malestar Global?: 
Dilemas de Cambio”.  

Ampliación del plazo para presentar ponencias: 1º de Diciembre de 2008. 

Registro: www.ipsa.org Mayor información: www.congresomundial2009.com 

IX Congreso nacional de ciencia política "Centros y periferias: equilibrios y 
asimetrías en las relaciones de poder”  
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La Sociedad Argentina de Análisis Político, la Universidad Nacional del 
Litoral y Universidad Católica de Santa Fe convocan al IX CONGRESO 
NACIONAL DE CIENCIA POLÍTICA, "Centros y periferias: equilibrios y 
asimetrías en las relaciones de poder”, que se desarrollará en la Ciudad de 
Santa Fe, del 19 al 22 de agosto de 2009. Se podrán presentar ponencias 
individuales y grupales (hasta tres integrantes por trabajo).  

Fecha límite presentación de abstracts y grupos de investigación: 1 de abril de 
2009.  

Aceptación de abstracts y grupos de investigación por parte de la 
organización: 30 de abril de 2009 

Fecha límite para la presentación de ponencias y grupos de investigación: 20 
de junio de 2009. 

Mayor información: 9congreso@saap.org.ar  / www.saap.org.ar  

Convocatorias para publicaciones 
Sexualidad, Salud y Sociedad 

La Revista tiene como objetivo publicar artículos inéditos que, haciendo foco 
en el contexto de los países latinoamericanos, exploren las dimensiones 
culturales y políticas de la sexualidad. Son sus principales temas de interés: a) 
Las prácticas y representaciones sociales sobre sexualidades/erotismo y sus 
conexiones con diversos marcadores sociales de diferencia (género, clase 
social, color/raza, etnia/nacionalidad, generación/etapas de la vida, etc.); b) 
Las políticas públicas, los ordenamientos jurídicos y la acción de diferentes 
actores de la sociedad civil (movimientos sociales, grupos religiosos, ONGs, 
agencias de financiamiento, etc.) en el proceso de institución de los derechos 
sexuales y reproductivos; c) Las ciencias y los saberes sobre la sexualidad, con 
énfasis en el papel de la salud pública y colectiva para el desarrollo de 
investigaciones y de políticas públicas sobre el tema. 

La Revista privilegia la perspectiva de las ciencias humanas y sociales; y 
recibirá trabajos inéditos en tres idiomas (castellano, portugués e inglés). 
Teniendo como horizonte los temas de interés de la Revista, los artículos 
podrán ser de discusión teórica, de análisis de resultados de investigación 
empírica y/o de revisión de literatura. 

Mayor información: http://www.clam.org.br/hotsite/sexualidad/index_es.htm  

Territorios – Revista de estudios urbanos y regionales 

Tema especial: “Desarrollo económico territorial” 

Territorios actualmente hace parte del índice Latindex, del International 
Bibliography of the Social Sciences IBSS-LSE en el London School of 
Economics and Political Science y de la Hemeroteca Virtual RedAlyC. 

La Revista Territorios es una publicación académica semestral, cuyo principal 
objetivo es difundir el conocimiento especializado sobre temas regionales y 
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urbanos, y de esta manera poder enfrentar y abordar los problemas del 
desarrollo territorial, a través de la difusión del análisis crítico y de las 
propuestas alternativas, que busca redefinir la región y el territorio, bajo los 
cambios estructurales económicos y políticos que viven el país y 
Latinoamérica. 

 La revista es una publicación realizada conjuntamente por la Asociación 
Colombiana de Investigadores Urbano Regionales (ACIUR) y el Centro de 
Estudios políticos e internacionales de las facultades de Ciencia política y 
Gobierno y Relaciones internacionales de la Universidad del Rosario a través 
de su programa de Gestión y Desarrollo urbanos. 

Recepción de artículos: 30 de noviembre de 2008. 

Contactos: sofia.alvaradopa@urosario.edu.co / sofy_alvarado@yahoo.co / 
thlulle@hotmail.com  

Revista Política de la Universidad de Chile  

Dossier: “Derecho, Justicia y Política" 

En la conformación de este dossier, se privilegiará el análisis de casos 
empíricos revisitados a la luz de los aportes de disciplinas como la historia, la 
sociología, las ciencias políticas o la antropología. Se espera recibir artículos 
orientados hacia algunos de los siguientes ejes temáticos: las experiencias de 
reforma judicial, el surgimiento de nuevos derechos, las transformaciones en 
las carreras profesionales, el activismo jurídico y los procesos de 
transnacionalización de la expertise jurídica. 

Fecha límite de recepción de propuestas: 1º de enero de 2009 

Publicación: 30 de junio de 2009 

Más información: www.inap.uchile.cl/cienciapolitica/revista.html  

Economía, Gestión y Desarrollo  

Revista adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
Pontificia Universidad Javeriana e indexada en el IBN Publindex de 
Colciencias. La revista tiene como objetivo la difusión de documentos en los 
campos de las ciencias económicas, sociales, administrativas y contables; entre 
la comunidad académica y profesional, nacional e internacional. 

En calidad de editor de la revista me es muy grato invitarle a participar en la 
convocatoria de publicación de artículos de la edición No. 7 del 2009. 

Los artículos a publicar en el mes de julio deben enviarse a más tardar el 30 de 
abril, al correo electrónico: revistaeconomia@javerianacali.edu.co.  

Mayor información: http://revistaeconomia.puj.edu.co/html/ Sección: 
“Instrucciones para colaboradores”.  

Íconos  
Revista editada por la FLACSO Sede Ecuador 
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Dossier: “Etnografía del Estado en América Latina”  

Este dossier busca analizar las relaciones que se entretejen en la construcción 
del orden estatal y societal, y explorar la multidimensionalidad y 
simultaneidad de las relaciones entre grupos sociales y las instituciones 
estatales. Interesan artículos que de manera complementaria a las visiones 
“desde abajo” y “desde afuera”, consideren importante explorar la 
construcción “desde arriba” y “desde adentro” del poder estatal en sus 
interrelaciones. Por tanto, se requieren artículos que exploren cómo se ha 
construido y construye el estado desde las prácticas y experiencias de diversos 
actores y sectores de la sociedad en la cotidianidad desde la mirada 
etnográfica. Queremos alejarnos de la visión del Estado solo como aparato, 
imposición, ente monolítico y deux-exmachina, para considerarlo en términos 
de una dinámica de relaciones sociales y de procesos, de poderes y 
contrapoderes y de negociaciones. Esta perspectiva implica contribuciones 
multidisciplinarias y una comprensión densa, multifacética y procesual.  

Se aceptarán investigaciones que contribuyan a pensar el tema planteado; de 
manera general pueden señalarse dos líneas: 1. Lecturas comparativas sobre la 
construcción del Estado en América Latina: cada participante puede presentar 
una visión sintética y panorámica de la construcción del Estado en su país o 
un aspecto específico que ilumine su complejidad. Las diferentes 
colaboraciones permitirán la comparación y contraste de estos procesos entre 
los diferentes países. 2. La construcción del poder y la autoridad desde 
diferentes ámbitos y espacios desde una perspectiva relacional: estudios de 
caso o de un aspecto específico de la construcción de la autoridad y el poder 
en diversos ámbitos (universidades, escuelas, prefecturas, alcaldías, y otras 
organizaciones sociales) lo cual permitirá mostrar la diversidad de 
posicionamientos y estrategias individuales y grupales en su relación con el 
estado y su contribución a su formación. Los artículos deberán ajustarse a la 
Política Editorial y a las Normas de Publicación (disponibles en 
www.flacso.org.ec/html/iconos.html o en revistaiconos@flacso.org.ec). Para 
la selección de artículos se utiliza un sistema de evaluación por lectores pares 
(peer review). 

Se receptarán propuestas en español, portugués e inglés. 

Fecha de entrega artículos: hasta 30 de noviembre de 2008 

Contacto: revistaiconos@flacso.org.ec  

América Latina Hoy.  

Revista cuatrimestral del Instituto Interuniversitario de Iberoamérica de la 
Universidad de Salamanca. Indexada ISOC-CSIC, Réseau Amérique-Latine, 
Ulrich's, Catálogo LATINDEX, Hispanic American Periodical Index (HAPI), 
REDALYC, DIALNET, Thompson Gale, IBBS, DOAJ. Consultar el último 
número en: http://iberoame.usal.es/americalatinahoy/presentacion.htm  
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Dossier: “Políticas petroleras en tiempos de crisis”. Segundo llamado a 
contribuciones. 

¿Cómo han evolucionado las políticas petroleras en América Latina y el 
Caribe, en la última década? A partir de esta problemática, queremos analizar 
si el ciclo de vida de estas políticas respondió a las alteraciones de la 
gobernanza sectorial, no solo debido al contexto de doble crisis – energética y 
ecológica – que se ha mencionado antes, sino también a las apuestas políticas 
de múltiples niveles – locales, nacionales, regionales y mundiales – que 
enfrentan los gobiernos nacionales. La hipótesis central que se pretende 
validar, en este dossier de América Latina Hoy, es que en este contexto los 
instrumentos y procesos que caracterizan las políticas públicas tradicionales 
están cada vez más complementados por nuevos instrumentos de 
planificación, procesos multisectoriales de toma de decisión, rendición de 
cuentas y distribución de los beneficios. 

Se privilegiarán las aproximaciones comparadas que impliquen a varios países 
latinoamericanos o un país latinoamericano con otros países de Europa, Norte 
América, Asia o África.  

Fecha límite de recepción de propuestas: 31/11/2008. 

Fecha límite de recepción de artículos: 28/02/2009. 

Fecha límite de aceptación de artículos: 09/2009 

Contacto: Guillaume Fontaine gfontaine@flacso.org.ec  

Ofertas laborales 
Proyecto de investigación “Derechos y Justicia en el movimiento social en Internet 

El proyecto de investigación aplicada denominado Derechos y Justicia en el 
movimiento social en Internet está enfocado a explorar y desarrollar una base 
de conocimiento que incluya analíticamente una sistematización de los riesgos 
y una síntesis actualizada de las soluciones ensayadas en relación con los 
derechos fundamentales en Internet en especial la privacidad (entendida como 
un paradigma), orientada a facilitar un debate informado sobre los riesgos 
generados por las tecnologías de información y comunicación, sobre 
poblaciones vulnerables (especialmente niños, adolescentes y jóvenes) y las 
posibles correcciones siempre manteniendo los logros de acceso a la 
información, libertad de expresión y transparencia del Estado y las 
instituciones. El proyecto abarcará los países de América Latina y del Caribe. 
El proyecto es auspiciado por IIJusticia —Instituto de Investigación para la 
Justicia con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo (IDRC) y la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional 
(CIDA). 

Mayor información: http://www.idrc.ca/es/ev-1-201-1-DO_TOPIC.html 

http://www.acdi-cida.gc.ca/index-e.htm  

Recepción de propuestas: hasta el 15 de diciembre del 2008.  
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Registro para participar en la convocatoria en el sitio: www.e-privacidad.org  

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo  

UNIFEM convoca a las personas jurídicas, nacionales o extranjeras, 
asociaciones de éstas o consorcios, legalmente constituidas, interesadas en 
participar en el proceso que se llevará a cabo para la contratación de: 
“Desarrollo de la investigación sobre violencia de género hacia las niñas, 
adolescentes y mujeres desde la visión de la diversidad e interculturalidad” 

Mayor información: www.undp.org.ec Sección: “Licitaciones”  

Los interesados pueden registrarse en el formulario correspondiente y 
enviarlo al correo electrónico licitaciones.ec@undp.org, con la indicación del 
nombre del concurso. 

Recepción de ofertas:  jueves 20 de noviembre de 2008 hasta a las 17h00. 
Asunto: Proyecto P/00032337 - Casa Común de Naciones Unidas 

Concurso No. SP-2008-053 - Administrador del Edificio de la Casa Común 

La documentación debe ser remitida vía email a la siguiente dirección 
electrónica: aplicaciones.ec@undp.org. 

El Centro de Investigaciones CIUDAD – Proyecto “Paso a paso” 

Busca un Facilitador/a de articulación de actores en problemática de la 
vivienda y de las actividades de capacitación del Programa “Financiamiento 
de Vivienda para población de Bajos Ingresos”. 

Fecha límite de aplicación: viernes 14 de noviembre 2008 

Mayor información: mvasco@ciudad.org.ec  


